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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA SÉPTIMA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación N.º 1374 de 19 de enero de 2018
CONCILIACION No_ 018 -18
Convocante(s):

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Convocado(s):
Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En los términos del artículo 2.0 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo dispuesto
en el numeral 6.0 del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015 1 , el Procurador
Séptimo Judicial 11 para Asuntos Administrativos expide la siguiente
CONSTANCIA:
1. Mediante apoderado, el convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, presentó solicitud de conciliación extrajudicial el día 19 de enero de
2018, convocando a
2. Lo que se pretende es lo siguiente:
.. Muy respetuosamen/e me permito solicitarle a la Procuraduría General de la Nación. que con ol fin do prover demandas de

nulidad y reslablecimienro del derec/Jo fururas contra la Entidad por los llecl10s que se mencionan en la presente solicilud, permita
que en audiencia de Conciliación, la CONVOCANTE y los CONVOCADOS celebren acuerdo conciliatorio sobre la re liquidación y
pago de algunos factores salariales contenidos en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Direc/iva de la extinta
Corporanónimas, a saber: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y VIA TICOS según ol caso, incluido el
porcentaje correspondienle a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO. factor salarial que también se encuentra contenido en el
mencionado Acuerdo; lo anterior. por los periodos de tiempo y el monto total se,lalado en las liquidaciones que se adjuntan a la
presente solicitud. Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro:

,uNCIONARIO VIO EXFUNCIONARIO PUBLICO

FECHA DE LIOUIDACIÓN -PERIODO OVE COMPRENDE -MONTO TOTAL PO{(
CONCIUAR
tJ/03/Wt, AL 11103/2017

J 1.otJ,.on2

3.

1

El día de la audiencia celebrada el 22 de febrero de 2018, no se hizo presente el
apoderado de la parte convocante, por lo que se le concedió el término de tres (3)
días para que justificara su inasistencia; transcurrido el término anterior, sin que el
ausente justificara su no comparecencia, este Despacho, mediante auto de 02 de

Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
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Marzo de 2018, consideró que no existía ánimo conciliatorio de la parte convocante
y dio por agotada la etapa conciliatoria.
4.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se da por agotado el requisito de
procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001, en
concordancia con lo establecido en el artículo 161 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.

5.

En los términos de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo establecido en el
Decreto 1069 de 2015, se devolverán a la parte convocante los documentos
aportados con la conciliaci �:>n.

Dada en Bogotá, a los Dos (02) días de mes de M za de dos mil dieciocho (2018)

CHOIS
Procurador Séptimo Judicii:iJl.l�""""l'ASUntos Administrativos
Recibe constancia y documentos anexos, a satisfa

____del mes.____ de 2018.
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